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Cómo escribir un texto informativo

a. Para tener éxito en la difusión de tu noticia, es necesario que 
el título sea atractivo, es decir, presente en pocas palabras el 
tema central del asunto. 

b. Es importante informar el lugar donde sucede el hecho 
relatado en la noticia, señalando siempre la ciudad o diócesis, 
junto con el estado.

EJEMPLOS:

OMP organiza escuela para líderes misioneros en Maracay

1 Título:
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a. Comenzamos presentando la información más importante del 

texto: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿En dónde?

b. Esta información debe estar descrita de forma atractiva y 
exhibida en el orden de importancia de los eventos, para que 
el lector entienda la información sin mucho esfuerzo.

Primer párrafo:
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EJEMPLOS:

Segundo párrafo:

a. En el segundo párrafo, desarrollar la información adicional: 
¿Quién? ¿Cómo? ¿Porque?

b. La respuesta a estas preguntas ampliará los conocimientos 
sobre el tema abordado, pudiendo hablar del propósito de la 
reunión, su tema y las motivaciones para este evento.

EJEMPLOS:

La Escuela de Líderes Misioneros de Centimisión ELMIC, 
dirigida a todos los adolescentes que hacen vida al servicio 
de Centimisión CM en Venezuela, se llevó a cabo del 8 al 13 
de agosto del presente año, en el Colegio San Pablo VI, de la 
diócesis de Maracay.

En esta oportunidad participaron 74 Centinelas de las 
arquidiócesis de Valencia y Calabozo, y de las diócesis 
de Maracay, Puerto Cabello y San Carlos. Animados por el 
Pbro. Leonardo Zárraga, director diocesano de las Obras 
Misionales Pontificias OMP en Maracay, Yesenia Quintero, 
encargada nacional de CM, Yojari Henríquez, encargado 
diocesano de CM en Maracay, Daysi Carrero encargada de 
la IM en Maracay, y un equipo de servidores de todas las 
diócesis presentes. 

La ELMIC se realizó desde una metodología teórico-práctica, 
a través de presentaciones de temas por parte de los 
facilitadores, dinámicas de grupos, momentos de oración 
y vivencia de los sacramentos, y evaluaciones con un fin 
formativo. Además, se enfatizó en el mandato misionero de ir 
a todos los pueblos, de manera especial en la actual cultura 
digital. 
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El fin que se busca con la ELMIC es el formar los futuros 
líderes en el servicio de Centimisión, y, en un futuro, de toda 
la Obra de la Infancia Misionera IM. 

Tercer párrafo:

EJEMPLOS:

a. A continuación, incluye contenido menos importante, pero 
relevante, que apoye la formación de opinión del lector en 
relación con el texto.

b. Aquí puede describir los contenidos trabajados o incluso 
una breve declaración de alguien que estuvo presente en el 
evento.

c. Puedes contar alguna anécdota, si tiene valor. Eso le da color 
a las notas y conecta con los lectores.

Las palabras de Richard Lovera, de la Arquidiócesis de 
Valencia, respecto a su experiencia en la ELMIC Maracay 
2022, fueron «ha sido espectacular, hemos recibido grandes 
conocimientos, formando lazos de familia con otras personas 
y viviendo experiencias del amor de Dios». El adolescente 
valenciano afirmó: «Una frase que me encantó fue cuando el 
padre nos impuso el signo de las bufandas diciendo: “¡Cristo 
cuenta contigo!”, a lo que respondíamos: “Y yo cuento con 
Él”.»
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Imagen:5
a. Elige las mejores imágenes que puedan ilustrar su contenido.

b. Algunas pautas son importantes:

• Envía al menos 5 fotos de momentos diferentes del evento o acto. En el 
caso de ser una entrevista, procurar hacer las fotos diferentes: detrás del 
escritorio, de pie, sin pose, con pose, hablando...;

• Las fotos deben ser, preferentemente, en horizontal;

• Al disparar, cuida el encuadre y la iluminación para una mejor calidad de 
imagen;

• Evita las fotos tomadas como selfies;

• Para garantizar una mejor calidad, Es muy recomendable que envíes las 
fotos por correo electrónico. Si solo puedes enviarlas por Whatsapp, hazlo 
en formato documento para preservar mejor su resolución;

• No envíes fotos dentro de archivos de Word.

Listo:

Ahora solo envía tus noticias y fotos al correo electrónico:

ompvenezuelacomunicaciones@gmail.com

Material elaborado por OMP Brasil y versionado por OMP Venezuela
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